la atención personalizada

que más le conviene.

Cheektowaga | Niagara | Orchard Park | Jamestown | Corfu/Batavia
Hamburg | Derby | Springville | Dunkirk | Lakeshore | Warsaw
wnyurology.com

nuestra

filosofía

Los proveedores de Western New York Urology
Associates usan un enfoque de equipo para la
coordinación de la atención a fin de brindarles a sus
pacientes el acceso a sus conocimientos y experiencia
colectivos. Todos nuestros médicos son miembros de la
Asociación Estadounidense de Urología y continuamente
asisten a cursos para mantenerse actualizados sobre los
últimos avances en la medicina y urología.

Nuestra especialidad
Western New York Urology Associates se especializa en la atención
de los pacientes. Esto significa que lo tratamos con el respeto que
merece y le brindamos la atención más rápida y fiable posible.
Nuestros consultorios se encuentran en varias ubicaciones para su
conveniencia, y cada uno cuenta con un amable personal capacitado.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o
inquietudes.

Nuestro compromiso
Los proveedores de Western New York Urology Associates se dedican
a atender las necesidades de nuestros pacientes. Cada uno de ellos
recibe el diagnóstico y el tratamiento integral de última generación.
Todas las etapas del proceso, desde la programación de citas hasta
la facturación y los procedimientos del seguro, se manejan con
cortesía y profesionalismo. Nuestro compromiso se ve demostrado
en una reciente encuesta nacional para pacientes, en la que nuestros
pacientes expresaron un nivel de satisfacción del 98 %. Nuestro
objetivo es ganarnos la confianza y el respeto de los pacientes.

Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es proporcionarle acceso a una atención urológica de
última generación de manera rápida y respetuosa.

nuestros
servicios

Todos los pacientes
• Cáncer/oncología
–	Extracción quirúrgica
de tumores/órganos
– Cirugía robótica
– Radioterapia
• Uropatologías
• Cálculos renales
•	Infecciones urinarias/
infecciones recurrentes
• Procedimientos laparoscópicos
•	Evaluación de dolor inguinal/
abdominal inferior/en la zona
lumbar en relación con
enfermedades urológicas
• Anormalidades en la micción
•	Incontinencia urinaria (pérdida
de orina)
•	Rehabilitación del músculo del
suelo pélvico

Hombres adultos
• Enfermedades prostáticas
•	Pruebas de detección y cirugía
de cáncer de próstata
• Prostatectomía radical robótica
• Cirugía con láser
• Impotencia/disfunción eréctil
•	Vasectomía (incluida la técnica
sin bisturí)
• Masas testiculares
• Dolor escrotal
• Infertilidad
• Cirugía robótica da Vinci®
• Tratamiento con microondas

Mujeres adultas

• Estudios completos de urodinamia
• Fluoroscopia en el consultorio
• Uroginecología
–	Cirugía para el prolapso de
órganos pélvicos
–	Extracción de trompas, ovarios
y quistes ováricos
–	Histerectomía mínimamente
invasiva
–	Miomectomía mínimamente
invasiva

Niños
• Circuncisión
•	Inflamación del escroto (incluidos
los hidroceles y las hernias)
• Testículos no descendidos
•	Anomalías congénitas del pene y
los riñones (incluido el hipospadias)
•	Incontinencia urinaria durante
la noche

Western New York Urology Associates
En Western New York Urology Associates, encontrará especialistas
certificados por el consejo médico que se han formado en algunos
de los centros más importantes del mundo. Nuestra experiencia
profesional incluye más de una docena de subespecialidades, lo
que significa que podemos tratar cualquier afección, enfermedad o
trastorno urológicos en adultos, ancianos e, incluso, niños. Además,
todos los médicos son miembros de la Asociación Estadounidense de
Urología, y asisten a cursos para mantenerse actualizados sobre las
últimas innovaciones y tecnologías.
Urología pediátrica y para adultos*:
Philip J. Aliotta, M.D.
Eric D. Arnone, MD
Kevin J. Barlog, M.D.
Louis R. Baumann, M.D.
John J. Bodkin, III, M.D.
Mark D. Chazen, M.D.
K. Kent Chevli, M.D.
Mark J. Doerr, M.D.
Abeer Eddib, M.D.
Richard N. Gilbert, M.D.
Joseph M. Greco, M.D.
Ichabod Jung, M.D.
Benjamin Luong, M.D.
Christopher F. Kopp, M.D.
Carlo M. Perfetto, M.D.
John V. Pinski, M.D.
Brian D. Rambarran, M.D.
Anthony R. Ricottone, M.D.
John M. Roehmholdt, M.D.
John M. Rutkowski, M.D.
Phillip J. Seereiter, Jr., M.D.
Christopher J. Skomra, M.D.
Peter J. Walter, M.D.
Ryan G. White, M.D.

Janelle C. Bunce, RPA-C
Shannon M. Bunch, RPA-C
Peter A. Coggiola, RN, NP
Brian C. Crotzer, MS, PA-C
Gregory A. Czajka, PA-C
Lisa Domagala, RPA-C
Jaime L. Fetes, RPA-C
Olia Golimowski, ANP
Emily A. Levandusky, RPA-C
Jill Muntz, FNP-C
Karen Pane, ANP
Matthew Radel, RPA-C
Kristen Siracuse, FNP
Rachel M. Smith, AGPCNP-BC
Kimberly Sturzenbecker, FNP-BC
Amy J. Walter, PT, DPT
Lisa A. Walter, FNP-BC

Urologic Pathology*:
William A. Geary, M.D., PhD
John E. Schrecengost, M.D.

Cancer Care of Western New York
Usted y su familia son la parte más importante de todo plan de
tratamiento. Por eso, Cancer Care of Western New York trabaja junto
a usted (y sus médicos) para desarrollar un plan de tratamiento
personalizado en función de sus necesidades específicas. Estamos
comprometidos a brindarle el mejor resultado posible gracias a la
tecnología más actual dentro de un entorno cómodo y conveniente.
Radioterapia oncológica*:
David A. Cuthbert, M.D.
Michael Duff, M.D.
Dhiren K. Shah, M.D.

William Y. Tong, M.D.
Christina M. Campolo, RPA-C
Jessica Mitchell, RPA-C
*Vigente desde 3/2017

Evaluamos y tratamos una amplia variedad de problemas que cua
incluyen cálculos renales, infecciones, cáncer, incontinencia y pre
pueden incluir cirugía, terapia con medicamentos o rehabilitación.

Afiliaciones*
Kaleida Health

Other

Buffalo General Hospital
DeGraff Memorial Hospital
Millard Fillmore Suburban Hospital

Bertrand Chaffee Hospital
Buffalo Ambulatory Surgery Center
Eastern Niagara Health System
Erie County Medical Center
Mount St. Mary’s Hospital
Niagara Falls Memorial Medical Center
United Memorial Medical Center
	(anteriormente conocido como St. Jerome’s
& Genesee Memorial Hospitals)
WCA Hospital
Westfield Memorial Hospital

Sistema de salud
católico
Kenmore Mercy Hospital
Mercy Hospital of Buffalo
Sisters of Charity Hospital
SOCH - St. Joseph Campus

Seguro*
Western New York Urology Associates factura directamente a todas
las compañías de seguro por las consultas en el consultorio y los
procedimientos que se realicen en el consultorio, de modo que
el paciente no tenga que ocuparse de hacer trámites adicionales.
Sin embargo, los pacientes son responsables de pagar copagos,
deducibles, coseguros, tarifas médicas importantes y todo servicio
no cubierto. Las tarifas y los planes participantes incluyen los
siguientes:
•	Blue Cross & Blue Shield
of Western New York
• Blue Shield General Motors
• Community Blue
• Empire Plan
• Encompass 65
• Excellus
• Fidelis
• GHI
• Health America/Health Assurance
• Highmark Blue Cross Blue Shield
• Independent Health (IHA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicaid
Medicare
North AmeriCare
Nova
Seguros privados
Senior Blue
Senior Choice
United Healthcare
Univera
UPMC
Comp. laboral/seguro sin culpa

Si su plan no aparece en esta lista, comuníquese con nuestra oficina.

alquier persona podría tener, entre los que se
esencia de sangre en la orina. Los tratamientos
.

Urología
Es una especialidad médica que se ocupa de
problemas del tracto urinario y de las estructuras
relacionadas. Estas incluyen los riñones, la vejiga, los
conductos que conectan y la uretra (el conducto por
el que pasa la orina).

Información
para pacientes

Derivaciones
Asegúrese de obtener una derivación de su proveedor de atención
primaria si es miembro de una Organización para el Mantenimiento
de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés) local y se requiere una
derivación.

Recetas
Las renovaciones de las recetas se pueden hacer por teléfono con
la aprobación del proveedor. Llame a nuestro consultorio durante
el horario de atención con la información de su receta y el número
de teléfono de su farmacia para que nosotros solicitemos su
nueva receta. También puede renovar su receta en línea en
www.wnyurology.com.

Emergencias
En caso de emergencias, llame al número del consultorio (consulte la
lista en la contraportada) donde se atiende generalmente. El servicio
de respuesta se comunicará con un proveedor, quien lo llamará lo más
pronto posible. Si tiene una pregunta que no es de emergencia fuera
del horario de atención, puede dejar un mensaje y se le devolverá la
llamada el siguiente día hábil.

Ubicaciones
Cheektowaga

3085 Harlem Road, Suite 200, Cheektowaga, NY 14225
TEL: 716-844-5000 | FAX: 716-844-5050

Niagara

3850 Saunders Settlement Road, Cambria, NY 14132
TEL: 716-898-2800 | FAX: 716-898-2805

Orchard Park

500 Sterling Drive, Orchard Park, NY 14127
TEL: 716-677-2273 | FAX: 716-677-2256

Jamestown

117 Foote Avenue, Suite 100, Jamestown, NY 14701
TEL: 716-338-9200 | FAX: 716-338-9250

Corfu/Batavia

24 East Main Street, Corfu, NY 14036
TEL: 716-677-2273 | FAX: 716-677-2256

Hamburg

3040 Amsdell Road, Hamburg, NY 14075
TEL: 716-677-2273 | FAX: 716-677-2256

Derby

7060 Erie Road, Suite 400, Derby, NY 14047
TEL: 716-677-2273 | FAX: 716-677-2256

Springville

224 East Main Street, Springville, NY 14141
TEL: 716-844-5000 | FAX: 716-844-5050

Dunkirk

504 Central Avenue, Suite 200, Dunkirk, NY 14048
TEL: 716-338-9200 | FAX: 716-338-9250

Lakeshore

849 Route 5 & 20, Irving, NY 14081
TEL: 716-677-2273 | FAX: 716-677-2256

Warsaw

408 North Main Street, Warsaw, NY 14569
TEL: 716-677-2273 | FAX: 716-677-2256

wnyurology.com
GLP que opera bajo el nombre de Western New York Urology Associates y Cancer Care of Western New York cumplen con las leyes
federales de derechos civiles vigentes y no discriminan por cuestiones de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-808-9008.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-808-9008.

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-808-9008。
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